a. Criterios de calificación
Para la valoración de los criterios y estándares establecidos en la tabla anterior se
utilizarán una amplia variedad de procedimientos, entre los que destacan:
Pruebas programadas: El 80% de los criterios y estándares serán valorados a través
de pruebas programadas. Las fechas serán propuestas por el profesor y consensuadas en
clase. En el caso de no existir dicho consenso será el profesor quien decida elcalendario
de las mismas. Se informará a los alumnos/as de los criterios de corrección de las
pruebas realizadas en la evaluación. Se convocarán pruebas de incidencias para atender
a aquellos alumnos que, previa justificación formal de su ausencia, no realicen las
pruebas específicas en las fechas determinadas.

Si el profesor lo estima conveniente podrá sustituir o complementar algunas de estas
pruebas con trabajos evaluables, bien individuales o en grupos, siempre que se nos
permita así cumplir las medidas de seguridad de prevención COVID.

Aquellos alumnos que no asistan el día programado para la prueba solo podrán repetirla
en el caso de que justifiquen su falta con un documento oficial que argumente la no
asistencia. De lo contrario, el profesor podrá no repetir dicha prueba y tener una
calificación negativa en dicha prueba.
Trabajo en clase y en casa, participación cívica e Interés (10%): El 20% de los
criterios y estándares serán valorados a través de estos procedimientos. Y es que, se
valorarán las actividades realizadas en clase, así como cualquier otro trabajo solicitado
por el profesor. También se valorará, dentro de la actitud, la asistencia a clase,
puntualidad, participación y el respeto ante terceros.
Para aprobar es necesario obtener al menos una calificación de 5 puntos sobre 10.
Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala
redacción podrán reducir las calificaciones hasta en 1 punto.
A los alumno/as que se les sorprenda copiando en algún examen se le retirará el
examen y suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota media contará
como un cero, por tanto tendrá que recuperar dichos criterios en la recuperación

posterior.
Para superar la evaluación, la suma de las notas ponderadas de los apartados deberá ser
igual o superior a 5 puntos.
La nota final será la media de las notas de cada evaluación, todas tendrán el mismo
peso.

